
WEDO AÑO 1

Lego Wedo 1 es un recurso educativo muy atractivo, para mostrar los primeros pasos de la 

programación de una forma muy atractiva, lúdica y divertida. Con este recurso de Lego 

Education, los niños crean paso a paso unos robots que posteriormente van a motorizar y 

animar mediante una programación. Esa programación puede ser libre o dada por Lego. Lo 

importante es que los niños diseñan desde un inicio una serie de robots y cuando ya han 

adquirido las habilidades con el material y la programación, participarán en el Campeonato de 

Robótica

Objetivos:

-Desarrollar las capacidades de programación.

-Resolver retos planteados por las actividades y el docente.

-Experimentar socialmente aspectos de negociación, cooperación y apoyo entre iguales.

-Desarrollar el lenguaje comunicativo mediante expresión artística.

-Trabajar con nuevas tecnologías aplicadas a la educación

-Trabajar la creatividad e imaginación.

Edad: 6 a 12 años.

Horarios: Lunes y miércoles de 12:35 a 13:35.

Precio: 48€

Inscríbete en   www.nexusrobotica.com  

Horario: de Lunes a Viernes de 9:30 a 18:30 y Sábados de 9:30 a 13:30.
Correo: info@nexusrobotica.es
C/ Joan Palou i Coll no2 (Palma)
Tlf: 871-93-46-47

http://www.nexusrobotica.com/


WEDO AÑO 2

 Segundo curso de la actividad más exitosa de Lego Education. En esta actividad los niños, 

pueden acceder a este nuevo apartado donde los planteamientos van a ser mucho más 

complejos. La principal novedad de esta versión es la llegada de la comunicación por bluetooth

con nuestro PC para enviar las instrucciones que programamos en él mediante un software 

visual, diseñado para los alumnos de primaria. El robot ya no deberá estar conectado al 

ordenador. Nuevos retos, nuevas piezas, nuevas figuras y nuevo Campeonato.

Objetivos:

-Desarrollar las capacidades de programación.

-Resolver retos planteados por las actividades y el docente.

-Experimentar socialmente aspectos de negociación, cooperación y apoyo entre iguales.

-Trabajar con nuevas tecnologías aplicadas a la educación

-Trabajar la creatividad e imaginación.

* Para realizar esta actividad se requieren ordenadores con Windows 10.

* Para realizar esta actividad tienen que haber cursado wedo año 1.

Edad: 6 a 12 años.

Horarios: Martes y jueves de 12:35 a 13:35.

Precio: 48€

Inscríbete en   www.nexusrobotica.com  

Horario: de Lunes a Viernes de 9:30 a 18:30 y Sábados de 9:30 a 13:30.
Correo: info@nexusrobotica.es
C/ Joan Palou i Coll no2 (Palma)
Tlf: 871-93-46-47

http://www.nexusrobotica.com/


WEDO AÑO 3

 Tercer curso de robótica de la mano Lego. Usaremos un nuevo set que proporcionará a los 

alumnos la posibilidad de trabajar con un material que está a caballo entre los sets de primaria

y lo que podrán hacer en secundaria. Los alumnos empezarán realizando construcciones 

complejas guiados por el software oficial. Irán intercalando las construcciones con retos de 

programación nunca antes realizados hasta ahora. Tendrán que superar circuitos, hacer luchas 

de robots y prepararse para el campeonato Dark Cosmos. 

Objetivos:

-Desarrollar las capacidades de programación.

-Resolver retos planteados por las actividades y el docente.

-Experimentar socialmente aspectos de negociación, cooperación y apoyo entre iguales.

-Trabajar con nuevas tecnologías aplicadas a la educación

-Trabajar la creatividad e imaginación.

* Para realizar esta actividad se requieren ordenadores con Windows 10.

* Para realizar esta actividad tienen que haber cursado wedo año 2.

Edad: 6 a 12 años.

Horarios: Martes y jueves de 13:45 a 14:45.

Precio: 48€

Inscríbete en   www.nexusrobotica.com  

Horario: de Lunes a Viernes de 9:30 a 18:30 y Sábados de 9:30 a 13:30.
Correo: info@nexusrobotica.es
C/ Joan Palou i Coll no2 (Palma)

http://www.nexusrobotica.com/


Tlf: 871-93-46-47

VIDEOGAMES AÑO 1

Nexus Robótica Educativa ha adquirido una plataforma española, la única que existe, para el

desarrollo  de  videojuegos  desde  los  8  años  de  edad.  Esta  plataforma  permite  de  forma

intuitiva  mediante  iconos,  que  los  niños  diseñen  sus  propios  escenarios,  personajes  y

dinámicas del juego. La tipología de juego abarca desde una aventura gráfica y puzles, a un

juego  de  acción,  plataformas,  o  rol.  La  creación  del  videojuego  conlleva  el  uso  de  las

matemáticas y aspectos de física que los niños irán aprendiendo de forma aplicativa y lúdica. 

Estos videojuegos que los niños diseñan, pueden ser jugados de forma online, desde distintos

dispositivos  como  pueden  ser  tablets,  móviles  u  ordenadores.  Los  mejores  proyectos

participarán en un campeonato para seleccionar el mejor videojuego.

Objetivos:

-Desarrollar las capacidades de programación.

-Resolver retos planteados por las actividades o el docente.

-Experimentar socialmente aspectos de interacción “máquina-jugador”.

-Desarrollar el lenguaje comunicativo mediante el videojuego.

-Desarrollar la expresión artística mediante las TIC.

-Trabajar la creatividad e imaginación.

Edad: 8 a 12 años. Horarios: Lunes y miércoles de 13:45h a 14:45h.

Edad: 13 a 18 años. Horarios: Lunes y miércoles de 15:00h a 16:00h.

Precio: 48€

Inscríbete en   www.nexusrobotica.com  

Horario: de Lunes a Viernes de 9:30 a 18:30 y Sábados de 9:30 a 13:30.
Correo: info@nexusrobotica.es

http://www.nexusrobotica.com/


C/ Joan Palou i Coll no2 (Palma)
Tlf: 871-93-46-47

LEGO MINDSTORMS 

Lego Mindstorms es un recurso educativo perteneciente a LEGO® Education, con el

cual los alumnos diseñan y programan sus propios sistemas robóticos. Esta actividad

les permite superar dificultades planteadas por la propia actividad o por el docente,

llevándoles al uso de los robots para poder resolver esos retos. Esta programación que

utilicen,  está  basada  en  las  matemáticas  y  la  física,  creando  un  aprendizaje  más

práctico  y  real,  al  que  pueden  adquirir

con  el  uso  de  un  libro  como  recurso

didáctico. Por otro lado, los alumnos se

adentran en el mundo de los sensores y

empiezan a tener un contacto con ellos,

como son los de infrarrojos, ultrasonidos,

proximidad,  acelerómetros,  etc.  Es  una

actividad ideal para los retos de la clase

de física y matemáticas, dejando de lado

las  prácticas  anticuadas.  Además  los

alumnos participarán  en el  campeonato

Tempus Fugit de Nexus Robótica. 

Objetivos:

-Desarrollar las capacidades de programación. 

-Resolver retos planteados por las actividades y el docente. 

-Experimentar  socialmente  aspectos  de  negociación,  cooperación  y  apoyo  entre
iguales. 

-Desarrollar el lenguaje comunicativo mediante expresión artística. 

-Trabajar con nuevas tecnologías aplicadas a la educación 

-Trabajar la creatividad e imaginación. 

Edad: 12 a 18 años.

Horarios: Martes y jueves de 15:00h a 16:00h.

Precio: 48€

Inscríbete en   www.nexusrobotica.com  
Horario: de Lunes a Viernes de 9:30 a 18:30 y Sábados de 9:30 a 13:30.

Correo: info@nexusrobotica.es
C/ Joan Palou i Coll no2 (Palma)      Tlf: 871-93-46-47

http://www.nexusrobotica.com/

